
          
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58  
 
 
 

 
FIN DE SEMANA EN SALOU 
“El Arte del Flirteo” 
 
Este mes de enero ven a conocer Salou con un grupo de Singles. Actividades, paseos y un taller 
de grupo muy divertido: “el arte del flirteo” ¿Quieres romper el hielo de una forma divertida y amena 
y a veces no encuentras cómo hacerlo? Encuentra en este fin de semana las mejores estrategias 
para conseguirlo. Te proponemos un fin de semana de lo más original y en buena compañía. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
26 Y 27 DE ENERO 
 

 
 

 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de un fin de semana diferente en grupo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
• Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 

vivido durante el día. 
• Resolverá dudas y problemas que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 26 de Enero Salou (Taller: “EL Arte del Flirteo”)  A C 

Domingo 27 de Enero Salou D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
DETALLE: 
 
Sábado 26 de Enero: Salou                                                                                        (A C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 12:00 horas en la recepción del Hotel Casablanca Playa. 
Primeras presentaciones, y distribución de habitaciones.  
 
Después nos reunimos todos con el coordinador y juntos echaremos unas risas con nuestro juego 
rompehielos. ¡Empieza la diversión!. 
 
Almuerzo en grupo en el hotel  
Salimos a dar un paseo por Salou. 
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A las 18:00 h empezamos el taller de “El Arte del Flirteo” 
 
Si quieres romper el hielo de una forma divertida y amena y a veces no encuentras cómo hacerlo, en este 
exclusivo taller pondremos en práctica unas poderosas estrategias para que puedas conseguirlo con 
facilidad. 
 
En éste taller aprenderás a: 

- Iniciar una conversación de una forma natural. 
- Conseguirás mejorar tus habilidades de coqueteo y las habilidades sociales. 
- Ser más carismático/carismática. 
- Participarás en diversos juegos y rollplays. 
- Tendrás posibilidad de conocer otros participantes del grupo. 
- Te divertirás. 
- Aumentarás tu autoestima y confianza en ti mismo/misma. 

DURACIÓN: 1,5 hora. 
 
PROGRAMA: 
1. Introducción al tema de coqueteo. 
2. Juegos para romper el hielo entre los participantes. 
3. Estrategia de coqueteo. 
4. Práctica. 
5. Estrategia bonus. 
6. Juego de reforzamiento. 
 
Tiempo libre para descansar.  
 
Cena en grupo en el hotel 
Seguimos la fiesta y nos vamos de copas por los animados locales del centro. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Domingo 27 de Enero: Salou                                                        (D) 
   
Desayuno en el hotel.  
 
Después del check out nos vemos con el coordinador en recepción para poner en práctica lo que hemos 
aprendido en nuestro Taller, “el arte del flirteo”.  Risas y confidencias entre los nuevos amigos. 
Nos vemos en la próxima escapada. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
 
HOTEL CASABLANCA PLAYA 3* 
Situado frente a la playa de Poniente, en Salou, tiene vistas preciosas al mar y proporciona WiFi gratuita en 
todas sus instalaciones. Junto al hotel Casablanca Playa hay paradas de autobús que enlazan con el parque 
temático Port Aventura, Cambrils y Tarragona, a 7 km de distancia. La estación de tren de Salou se encuentra 
a 300 metros. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 89€ 
 
Suplementos: 

• Suplemento en habitación individual: 30€ 
• Seguro de cancelación opcional: 25€ (hasta 600€) 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 1 noches en el hotel Casablanca Playa en base a habitación doble en régimen de pensión 
completa (bebidas incluidas) 

• Visita con coordinador por el centro de Salou. 
• Taller “El Arte del Flirteo” 
• Coordinador de Gruppit durante toda la estancia. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Comidas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. En caso de no llegar al mínimo, el viaje 

podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se haya pagado) o bien se ofrecerá la 
posibilidad de salir con un suplemento (25€). 

• En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta el punto de salida 
del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la confirmación de que la salida del viaje 
está garantizada antes de contratarlo. 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 
organización. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de 
la misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y 
de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si 
los hubiese. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 50€: 
 
Link a la reserva  
https://www.gruppit.com/viajes/2200/join 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Att. Eva   
Escapadas Gruppit 
Tel: 93 452 76 78 / 676 44 78 48     
iza.viajes@gruppit.com 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 

 
 


